
         

  
 
     

 “Si quieres construir un barco de vela…. Organiza los 

hombres, recoge madera, distribuye tareas… pero  sobre todo, enséñales el anhelo de un mar infinito…” 
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JUEVES, 20 DE NOVIEMBRE 

 
Bienvenida a los ponentes y participantes. 

(Rosa Romero Ordóñez) 
Directora C.E.I.P. Juan Sebastian Elcano 

 

 Presentación Proyecto: 
Miniempresas  Escolares: 

“Emprendedores del futuro” 
(Presentado por la Coordinadora Del Proyecto) 

 

 Intervención . 
 

Don Francisco Díaz Morilla 
(Delegado Territorial de Educación, Cultura y Deporte 

de Sevilla) 
 

Don Gregorio Serrano López 
(Delegado de empleo, Economía, Fiestas Mayores y 

Turismo) 
 

Don Miguel Rus Palacio 
(Presidente de la CES) 

 
Don Manuel Mirra 

(Presidente ACROPROBE) 
 
 

 Visita rincones emprendedores de 
Educación Infantil 
 

 Exposición de actividades 
emprendedoras  por parte del alumnado 
de 5ª Curso E.P. 

 
 

 

”Emprendedores Del Futuro” 

El sistema educativo, en sus distintos niveles, 
necesita se adopte un papel más activo en la 
promoción del espíritu emprendedor, de forma 
que se fomente una actitud proactiva y una 
perspectiva global desde las edades más 
tempranas, así como las cualidades personales 
propias del espíritu emprendedor, aglutinadas en 
conocimientos, habilidades y actitudes, 
constituyendo competencias como creatividad, 
iniciativa, innovación, capacidad para asumir 
riesgos etc. de tal manera que se reduzcan las 
barreras y frenos que puedan producirse 
actualmente al desarrollo económi -co y social y 
se aumente y mejore cualitativa y 
cuantitativamente su decisiva contribución a la 
construcción de una sociedad más di -námica, 
formada por una ciudadanía creativa, 
innovadora, responsable y emprendedora. 
 

(Plan de Fomento de Cultura Emprendedora en 
el Sistema Educativo Público de Andalucía,  

D. 219/2011, de 28 de junio) 
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